
Ceva y Menelao

(Desargues se coló en la �esta)

En los cuatro problemas siguientes, decimos que tanto los segmentos como los ángulos, son
magnitudes dirigidas. En el caso de los segmentos esto es, XY = −Y X, en cambio con los ángulos,
diremos que si están medidos a favor de las manecillas del reloj, diremos que es un ángulo negativo,
y en contra de las manecillas es un ángulo positivo.

1. Teorema de Ceva

Dados un triángulo ABC, y los puntos D, E y F se encuentran en las líneas BC, CA y AB
respectivamente, decimos que las líneas AD, BE y CF concurren si y solo si

AF

FB
· BD

DC
· CE

EA
= 1

2. Teorema de Menelao

Dados un triángulo ABC, y los puntos D, E y F se encuentran en las líneas BC, AC y AB
respectivamente, decimos que los puntos D, E y F son colineales si y solo si

AF

FB
· BD

DC
· CE

EA
= −1

3. Ceva trigonométrico

Tomamos los puntos igual que en el Teorema de Ceva, AD, BE y CF concurren si y solo si

sin∠ACF

sin∠FCB
· sin∠BAD

sin∠DAC
· sin∠CBE

sin∠EBA
= 1

4. Menelao trigonométrico

Tomamos los puntos igual que en el Teorema de Menelao, D, E y F son colineales si y solo si

sin∠ACF

sin∠FCB
· sin∠BAD

sin∠DAC
· sin∠CBE

sin∠EBA
= −1

Como nota adicional, los teoremas anteriores y sus relaciones se cumplen

incluso cuando los puntos D, E y F se encuentran en las prolongaciones de

los lados BC, CA y AB respectivamente.

5. Demostrar por medio de estos teoremas que, en cualquier triángulo:

a) Las medianas son concurrentes.

b) Las alturas son concurrentes.

c) Las bisectrices de los ángulos interiores son concurrentes.

d) Las bisectrices de dos ángulos exteriores y las del tercero interior, son concurrentes.

e) Las bisectrices de los ángulos exteriores, intersecan los lados opuestos en tres puntos
colineales.

6. Las seis bisectrices de los ángulos exteriores e interiores de un triángulo, pasan por tercias por
cuatro puntos.
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7. Si P y Q son puntos en AB y AC del triángulo ABC de tal forma que PQ es paralelo a BC,
y si BQ y CP se intersecan en O, entonces AO es una mediana.

8. Dado un segmento de línea AB y su punto medio. Dibujar por un punto dado P , con regla
solamente, una línea paralela a AB.

9. Dadas dos líneas paralelas y el segmento AB en una de ellas. Encontrar el punto medio de
AB, usando únicamente regla.

10. Sean los puntos L, M y N en los lados BC, CA y AB de un triángulo, respectivamente. Si
AL, BM y CM concurren en O, demostrar que

OL

AL
+

OM

BM
+

ON

CN
= 1

11. Sean los puntos L, M y N en los lados BC, CA y AB de un triángulo, respectivamente. Si
AL, BM y CM concurren en O, demostrar que

AO

OL
=

AN

NB
+

AM

MC

12. Si P es el punto medio del lado BC del triángulo ABC, y Q y R son puntos cualesquiera en
AC y AB de tal forma que BQ y CR se corten en AP , entonces QR es paralelo a BC.

13. Si la circunferencia inscrita del triángulo ABC es tangente a los lados BC, CA y AB en P ,
Q y R respectivamente, las líneas AP , BQ y CR son concurrentes. El punto de concurrencia
es llamado el punto de Gergonne del triángulo.

14. Si las circunferencias exinscritas del triángulo ABC son tangentes a los lados BC, CA y
AB en P , Q y R respectivamente, las líneas AP , BQ y CR son concurrentes. El punto de
concurrencia es llamado el punto de Nagel del triángulo.

15. Si P , Q y R son puntos en los lados BC, CA y AB del triángulo ABC, de tal forma que AP ,
BQ y CR son concurrentes, y si QR, RP , PQ cortan a BC, CA y AB en P ′, Q′ y R′ son
colineales.

16. En el ejercicio anterior, AP , BQ′ y CR′ son concurrentes.

Teorema de Desargues.

Se dice que dos �guras están en perspectiva, si todas las líneas que unen los puntos correspon-
dientes de las dos �guras son concurrentes.

17. Si dos triángulos están en perspectiva, los puntos de intersección de lados correspondientes
son colineales (a ésta línea se le conoce como eje de perspectiva); e inversamente, si los puntos
de intersección de lados correspondientes de dos triángulos son colineales, los triángulos están
en perspectiva.
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